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Es una especialidad en la cual el estudiante 

desarrollará la habilidad para la elaboración 

de circuitos electrónicos, además de poder 

diagnosticar, dar mantenimiento preventivo 

y reparar diferentes equipos electrónicos

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA
·  Estudiante Proactivo

·  Estudiante con capacidad de resolver problemas

·  Estudiante deseoso de estar a la vanguardia 
tecnológica

·  Interpreta instrucciones técnicas con claridad.

·  Dirige procesos de producción, cumpliendo las instrucciones 
de los técnicos superiores.

·  Propone soluciones a los problemas que se presentan en los 
procesos de producción.

·  Cumple con las normas de salud ocupacional.

·  Aplica sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo 
en equipo maquinaria y herramientas.

·  Utiliza tecnología apropiada para contribuir a la 
competitividad, calidad y desarrollo del sector industrial. 

·  Protege el medio ambiente eliminando los focos de 
contaminación que se originan en los procesos de producción 
o en los ambientes de trabajo.

MERCADO LABORAL
Reparación de Equipo de Cómputo, Soldadura de Tarjetas Electrónicas, Programación de 

Microcontroladores, Nociones básicas de Redes Telemáticas, Diseño de Tarjetas Electrónicas, 

Resolución de problemas en Máquinas con Tarjetas Electrónicas, Venta Técnica de equipo 

electrónico, Robótica, Industria de manufactura, Gestión de procesos

Instalaciones eléctricas, Telecomunicaciones, Telemetría.
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Ing. En Computadores
Ing. Electromecánica
Mantenimiento Industrial 

APTITUDES

ÁREAS DE ESTUDIO GENERALES

10°AÑO 11°AÑO 12°AÑO

CARRERAS UNIVERSITARIAS
Ing. Electrónica
Ing. Telemática
Electro medicina
Ingeniería Eléctrica

·  Ser una persona creativa, con ingenio.
·  Ser una persona con mucho deseo de superación.

·  Ser una persona capaz de enfrentar retos.
·  Que le guste dar solución a problemas de la vida cotidiana.

·  Ser una persona que a la que le guste estar innovando en el campo de la tecnología.

Conceptos básicos del Electricidad.
Análisis de circuitos en corriente directa y corriente alterna.
Instalación, actualización y configuración de Computadoras 
personales.
Sistemas Operativos.
Aplicaciones para el procesamiento de la información.
Diseño y simulación de circuitos electrónicos asistido por computador.
Herramientas de diseño y fabricación digital.
Salud ocupacional.
Electricidad aplicada.
Circuitos electrónicos.
Semiconductores.
Circuitos de transistores bipolares CD
Fundamentos de sistemas digitales.
Tecnologías de fabricación de circuitos digitales.
Aplicaciones básicas de los microcontroladores.
Recursos del sistema operativo.

Circuitos con transistores unipolares.
Amplificadores operacionales.
Osciladores.
Elementos de control y potencia.
Fuentes de alimentación.
Gestión empresarial.
Sistemas de secuencias.
Sistemas secuenciales.
Memorias y lógica programable.
Convertidores A/D y D/A.
Sistemas Microprocesadores.
Arquitectura de computadores.
Interfaces de entrada y salida.
Labview Core 1.

Herramientas para Diseño y Fabricación Digital.
Aplicaciones básicas de los microcontroladores.
Principios de programación de robótica (lego 
Mindstorm, etc).
IT essentials.
Instalación y mantenimiento de periférico.
Administración del mantenimiento.
Cultura de la calidad.
Reparación y mantenimiento de impresoras.
Fuentes ininterrumpidas de potencia.
Monitoreo de video.
Arquitectura de microcontroladores.
Aplicaciones avanzadas de los microcontroladores 
(Aplicaciónes loT).
Labview Core 2
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